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<¿ue Europa 'venga a España. ̂  Por el que,
también, España' se una a Europa. El que
fue, «por excelencia, camino de la unidad.

La conferencia que tía ofrecido en el
Círculo Medina el señor Ruiz Morales fue,
además de una magnífica lección composte-
lana, una petición de ayuda, porque, a todos

: nos incumbe conseguir que el proyecto se.
convierta en realidad. '

Un gráfico de las cuatro, rutas, reunidas
finalmente en Puente la. Reina, que recoge
el "Códice Calixtino" (comienzos del si-
glo XII), abrió la selección de diapositi-
vas ctín las que el conferenciante ilustró
sus- interesantes observaciones sobre cada
uno de los itinerarios.

Roncesvailes, el hospital del Rey, eix Bur-
gos, y San Marcos, de León, son las tres
hospederías qué^ como medida inmediata,
propone el señor Ruiz Morales.. A nosotros
sólo nos queda desear que en 1965, el pró-
ximo Año Santo Compostelano, nos encon-
tremos en cualquiera de ellas camino de
Santiago.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE ENSEÑANZAS TÉCNICAS
París 30-. En la Casa.de la U.N.E.S.C.O.

se han reunido durante diez días los repre-
sentantes de treinta y siete países, entre
ellos los que cuentan con un t mayor grado
de desarrollo industrial, para preparar, el
texto de una Convención internacional so-
fcre las. enseñanzas' técnicas. El interés de
ese nuevo documento fue subrayado 'por
don Roberto Terradas, director, de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, al decir que "sólo, así será posible,
llegar a una terminología homogénea y a
facilitar los intercambios- y, experiencias
entre. todos los países interesados en su
pleno desarrollo, industrial".

En nombre de España, además de don
Roberto Terradas, participa en los debates
don P e d r o Ortiz Armengol, miembro
de la Delegación permanente de España
ante la U. N. E. S. C. O. La experiencia
recogida por ambos en estos importantes
debates permite confirmar que la enseñan-
za técnica y profesional en España se ha-
lla bien encauzada y responde a los prin-
cipios generales observados en el mundo
entero.

A juicio de la representación española,
la futura recomendación internacional de la
U. N. E. S. C. O. deberá comprender todos
los niveles: artesanal, enseñanza técnica
secundaria y la técnica superior. Con ello
se logrará la necesaria unidad entre los
distintos grados y será posible mayor con-
cisión en la apreciación de las necesidades
del desenvolvimiento industrial.

Las treinta y siete delegaciones presen-
tes han recibido un informe sobre la posi-
ción de España, y entre esos principios se
relacionan los de la necesidad de la ense-
ñanza técnica y profesional para, el man-
tenimiento de las actuales estructuras de la
industria, el comercio y la agricultura.

CLAUSURA DE CURSO
Alicante 30, (De. nuestro corresponsal.)

-- La Sociedad Médico-Quirúrgica de-Alican-
te, que preside el doctor don Manuel Blanc
Rodríguez, ha celebrado solemnemente, la
sesión de clausura del curso igóijóa. Con
tal motivo el doctor Blanc resumió la la-

. bor desarrollada y esbozó propósitos muy
plausibles y ambiciosos para el futuro.

Las tareas realizadas a l ó largo del ejer-
cicio' han sido múltiples y provechosas. Él
ciclo de conferencias y de reuniones estric-
tamente profesionales ha servido para el
planteamiento, de' muchos problemas clíni-
cos,, y las interesantes comunicaciones cien-
tíficas presentadas y los coloquios y discu-*
siones subsiguientes permitieron-el ejercicio
dé una_ dialéctica constructiva e ilustrativa
de positivo Valor. Personalidades relevantes

de la Medicina española han desfilado por
la tribuna de la. Sociedad, entre ellas, los
doctores y profesores; Gimena, Laín En-
tralgo, Pérez Vitoria, Hernando, Sánchez
CamargOj padre. Félix García, Rof Carba-
llo, Rivera, Alberca, Bejtrán Báguena, etc.
Pero lo más destacado de sste curso fue la
inauguración de la "Cátedra Marañen" y
el extraordinario simposium celebrado/acer-
ca del ilustre y llorado maestro.'—G. A.
IV CONGRESO INTERNACIONAL
DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
En los próximos días se celebrará en

Zurich el IV . Congreso Internacional de
Anatomía Patológica. Representará oficial-
mente aja Sociedad Española de Anatomía
Patológica en sus trabajos, así como en el
Comité Internacional de Sociedades de di-
cha especialidad, el doctor don Félix Gon-
treras Rubio, quien, en colaboración con el
profesor Sanz .Ibáñez, catedrático'de la mis-
ma asignatura de la Facultad de Medicina-

JUBOS
HlDRAULfCOS
PARA
ALTAS PRESIONES
ACERO ESTIRADO
SIN SOLDADURA
St-3529

14 x 3,5
16x4
18 x 4,5
21x5,5
26 6,5
34x7
42x8

M i D 1 D A S

50x10
60x10
70x10
80x10
90x10

100x10
120 x 10

PEÑÜELAS,8-MADRID-5
TELEFONO 239 58 00

TODOS LOS TUBOS QUE
USTED PUEDA NECESITAR

de Madrid, remitió su comunicación sobre
"Histoquímica de las lesiones cutáneas de
la iepra", que será expuesta en una sesión
de ponencias especiales, reservada a comu-
nicaciones de interés internacio'náí.
II FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO

El̂  día 3 de este mes de julio se cele-
brará en Jerez de la Frontera, organizado
por la Cátedra de Flamencología y Estu-
dios Folklóricos Andaluces, el II Gran
Festival Flamenco de la popular institu-
ción cultural andaluza, consistente en un
homenaje al "cantaor" Antonio Mairena,
director honorario de. la cátedra y ganador
de la Llave dé Oro del Cante en el' pasado
concursó de Córdoba.

El insigne orador y novelista don José
de las Cuevas tendrá a su cargo el ofre-
cimiento déj homenaje, en el transcurso del
cual Mairena será proclamado "rey del
cante", recibiendo de manos de una rele-
vante personalidad la corona que la afi-
ción le otorga.

En este homenaje,. muy justamente de-
dicado a, quien a lo largo de cuarenta años
ha sabido conservar y propagar constan-
temente la pureza del mejor cante fla-
menco, hablarán los poetas Ricardo Mona,
dej Grupo Cántico, de Córdoba; Antonio
Murciano, del Grupo Alcaraván, de Afcoa
•de la Frontera; Manuel Ríos Ruiz, del
Grupo Atalaya, de Jerez, y Amos Rodrí-
guez Rey, dé la Cátedra de Flamencología.

Actuarán en honor de Mairena famosos
"cantaores".
SEIS BECAS PARA EL CURSO DE

PERIODISMO DE SANTANDER
Independientemente de las cuarenta becas

que la Dirección del curso ha concedido a
otros tantos seleccionados, de los numerosos,
solicitantes, la Junta Central. de Becas de
la Delegación Nacional de Sindicatos ha
concedido, asimismo, las seis becas convo-
cadas para el .VI Curso de Periodismo de la
Universidad Internacional "Menéndez Pe-
layo", de ^Santander,, que con el título de
"Los estudios y la formación profesional
del periodista", se celebrará en las aulas del
palacio de la Magdalena, durante los días
del 20 al 31 de este mes de julio.

La asignación se ha.verificado a través
de las Juntas .Provinciales de Becas de los
Sindicatos, entre quienes /acaban sus estu-
dios universitarios o en Escuelas Superio-
res en este año. Han podido concurrir tam-
bién ex becarios de la Organización Sin-
dical. , '

La beca comprenderá el importe de la
estancia en la Residencia Universitaria de
Santander y el valor del billete del ferroca-
rril, en segunda clase, desde el'lugar donde
residan los becarios hasta la Universidad. .
CURSO DE VERANO DE LA UNI-

VERSIDAD VALLISOLETANA
Vitoria 39. (De nuestro corresponsal.)'

Del 13 al 31 de agosto se celebrará en esta
capital el XVII curso de verano de la Uni-
versidad de Valladolid para extranjeros: -

En la cátedra "Dr. James Browñ" ¿cott",
de estudios internacionales, actuarán los si-
guientes catedráticos: don Mariano Agui-
lar -Navarro, de Madrid, quien pronunciará
cuatro conferencias; don Rodolfo de Nova,
de Pavía, cinco conferencias; don Juan
M. Echevarría Gangoiti, dé Valladolid, dos;
don Alejandro Herrero Rubio (director de

-.los cursos), 3e Valladolid, dos; don Adolfo
Miaja de la Muela; de Valencia, tres, y don
Luís Sela, de Oviedo, tres.
. Los temas son varios, y entre ellos figuran
colectivismo y economía de mercado; frente
a frente, Mercada-Común y unión política
europea. '

En la cátedra de Estudios Alaveses van
a participar los catedráticos don José María
Azcárate, don Joaquín Pérez Villanueva,
don Felipe Ruiz Martín y don Luís Suárez.
Fernández, todos de Valladolid/ y la seño-
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